
En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 9:30 hs, se 

reúnen los miembros de la Junta Comunal N 12, sita en la calle Holmberg 2548,

encontrándose presentes el Sr. Gabriel Borges, presidente de la Junta Comunal y los/as

Señores/as Comuneros/as: Mónica Machín, Melina Vaca, Karina Murúa, Nicolás Spinelli, 

Matías Debesa y Pablo Ortiz Maldonado. 

Temario:

Detectar 

Vacunatorio COVID-19 

.Inauguración del patio de juegos en Parque Mujica 

Operativo "día de la primavera" 

Poda 

Toma la palabra el Sr. Presidente, informando que el dispositivo DetectAR ya se mudó al 

Parque Sarmiento, hasta noviembre va a continuar funcionando en esa ubicación y el 

DetectAR de Plaza Echeverría continua con normalidad. Por otra parte, agrega que el 

vacunatorio de COVID-19 está atendiendo aproximadamente 260 turnos por día, dependiendoo 

de la cantidad de vacunas disponibles. 

El Sr. Presidente informa que esta semana se inaugura el patio de juegos de Parque Mujica Y 

que la obra de los baños finaliza el viernes.

Continua el Sr. Presidente comunicando que se comenzó a trabajar en las medidas de 

prevención para el operativo del día de la primavera, se va a articular con la Policía, Prevención 

y los Guardaparques que van a estar afectados durante todo ese día, en las zonas que suelen 

tener gran flujo de personas, con el fin de procurar que se cumplan todos los protocolos. 

El próximo tema a tratar es el avance de la poda, con la cual ya se alcanzaron un total de 6000 

intervenciones, correspondientes a la planificación. 

Toma la palabra la Comunera Karina Murúa refiriendo que recibió una denuncia por parte de 

un vecino en materia de seguridad, acuerdan que reenviará información del hecho a toda la 

Junta Comunal para que se trabaje en conjunto con la Comisaria. 

El último tema a tratar es la reunión de las 15 horas de una comisión del Consejo Consultivo, 

para la cual, solicitaron el uso de la sala de reuniones. 

Sin más temas a tratar, a las 10:30 hs. se levanta la sesión. 
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